Quienes somos

Ciestec es una empresa innovadora, especializada
en cimentaciones y estructuras, que tiene el
convencimiento de que las cosas se pueden y se
deben realizar de otro modo.
Escapamos del estereotipo de empresa de
cimentaciones y estructuras, del discurso estándar y
del conformismo de ser uno más en el directorio de
empresas. Queremos distinguirnos, salirnos de la fila y
ofrecer un valor añadido, que deje nuestra huella en
los proyectos que ejecutamos, permaneciendo
siempre atentos a las nuevas técnicas de ejecución
y dispuestos a dar respuestas a las exigencias de
nuestra labor.
Afrontamos el día a día con el objetivo de
posicionarnos como empresa referente en el sector,
de marcar un camino y una metodología que nos
distingan en el mercado como tu empresa de
cimentaciones y estructuras de confianza.

Atención técnica
En cada proyecto constructivo que ejecutamos,
contamos con un equipo técnico para ofrecer un
seguimiento de obra, recalculo de estructura ante
cualquier imprevisto y control de seguridad y
salud. Estamos a su servicio.

Apoyo a intervinientes
Cooperamos
activamente
con
todos
los
intervinientes del proceso constructivo, ofreciendo
una correcta sincronización entre los diferentes
oficios. Optimizando costes y tiempos de
ejecución.

Seguimiento del proceso constructivo
La transparencia es nuestro reflejo, por ello durante
el proceso constructivo, ponemos a disposición de
nuestros clientes periódicamente el estado real del
proyecto. Permitiendo el seguimiento completo de
la ejecución de los trabajos.

Solvencia y competitividad
La calidad y el buen servicio no están reñidos con
el precio. Optimizamos al máximo los recursos de
la empresa para presentar presupuestos altamente
competitivos entre nuestros clientes, acreditando
nuestra
solvencia
técnica
y
económica.
Compruébelo usted mismo.

Áreas de negocio

Cimentaciones

Refuerzos estructurales

Estructuras

Cimbras y encofrados

Cimentaciones

El área de Cimentaciones muestra un alto
grado de madurez y profesionalidad,
afrontando proyectos de gran exigencia
técnica y de planificación.
La cimentación es uno de los elementos
estructurales con mayor importancia en el
proceso constructivo, siendo el grupo de
elementos que soportará la estructura.
Por todo ello prestamos especial atención
ya que la estabilidad de la construcción
depende en gran medida del tipo de
cimentación y de su ejecución.

Cimentaciones directas
 Zapatas aisladas
 Zapatas combinadas y corridas
 Pozos de cimentación
 Emparrillados
 Losas de cimentación
 Soleras
Cimentaciones profundas
 Pilotes
 Pantallas

Estructuras

La estructura de una edificación es el
esqueleto que sustenta todas las cargas.

Tipos de estructuras

Por ello ofrecemos una amplia gama de
tipos de estructuras y diferentes métodos de
ejecución, para que se adapten a las
características técnicas de la construcción
proyectada.

 Estructuras de hormigón armado

Desarrollamos cualquier proyecto estructural
tanto a nivel residencial, comercial o
industrial.

 Estructuras prefabricadas

Hemos decidido rescatar la construcción
artesanal,
ejecutando
proyectos
de
cantería,
mampostería
y
técnicas
artesanales, para revivir el arte de la
arquitectura
y
ejecutar
proyectos
totalmente singulares.

 Cantería y mampostería

 Estructuras de acero
 Estructuras mixtas

 Estructuras de madera

 Construcciones artesanales
 Hormigón visto y fratasado

Refuerzos estructurales
En Ciestec solucionamos las patologías y
defectos

constructivos

que

afectan

a

estructuras de hormigón, acero, madera o
fábricas de albañilería, contando con un
equipo

técnico

para

diagnosticar

los

problemas que afectan a la edificación.
Buscando

las

tratamiento
reparar

causas,

específico

los

aplicamos
para

elementos

reforzar

el
y

constructivos

afectados, para retornarles su resistencia y
funcionalidad

originales

y

con

ello,

la

seguridad a su edificio o vivienda.
En

nuestros

trabajos

de

 Preparación de la superficie
refuerzos

estructurales utilizamos métodos de cálculo
para

tensiones

materiales que

y

presiones,

permitan

integración de los refuerzos.

Tipos de reparaciones

utilizando

al máximo la

 Tratamiento del acero y el hormigón
 Refuerzos con hormigón
 Refuerzos con perfiles metálicos
 Refuerzos y anclajes
 Sustituciones y reparaciones de
elementos estructurales de cantería
 Sustituciones y reparaciones de
elementos estructurales de madera

Cimbras y encofrados

Los arquitectos romanos construyeron las

Tipos de encofrados

primeras estructuras de hormigón en masa.
Desde entonces el sistema de encofrado ha
evolucionado hasta el punto de ofrecer
texturas e infinidad de formas al hormigón.
Contamos

con

un

cualificado

equipo

humano y herramienta para el desarrollo de
encofrados

convencionales

y singulares,

ofreciendo un sinfín de acabados y métodos

 Encofrado tradicional
 Encofrado modular
 Encofrado de plástico
 Encofrado perdido
 Molduras y remates
 Texturas hormigón visto

para realizar los proyectos estructurales más
exigentes.

 Cimbras

Aportamos valor
en cada proyecto

Departamento
Técnico

Tipos de reparaciones
El departamento técnico de Ciestec
se encarga de dar cobertura de
asesoramiento técnico, analizando de
un modo personalizado los distintos
proyectos, con el objetivo de
optimizar el resultado final.
Esto
nos
permite
realizar
un
seguimiento exhaustivo en todas las
fases
del
proyecto,
aportando
soluciones avanzadas de inicio a fin, y
siempre dentro de los estándares de
calidad en toda la infraestructura y
personal de la obra.
Una vez finalizado el estudio del
proyecto,
proponemos
diferentes
alternativas constructivas para mejorar
la
efectividad
y
productividad,
disminuyendo
imprevistos
y
optimizando el coste total del
presupuesto.

 Comprobación y recalculo de proyecto
estructural
 Control de calidad
 Control de Materiales
 Supervisión de la Ingeniería de Obra
 Control y Supervisión de la ejecución
 Control de Plazos
 Control de presupuestos
 Coordinación de Seguridad y Salud
 Coordinación Medioambiental
 Asistencia Especializada de Incidencias
en Obra

Política de
medio ambiente

La política de Ciestec orientada a
preservar el medio ambiente tiene
como fines:



Implantar medidas para disminuir
el impacto ambiental de las obras
y servicios.



Minimizar el consumo de recursos
(agua, combustible, energía, etc.)



Fomentar la eficiencia y ahorro
energéticos.



Gestión de residuos.



Prevención de la contaminación
mediante la aplicación de las
medidas adecuadas y de las
mejoras
técnicas
disponibles.

Seguridad

Ciestec ha desarrollado una política de
protección

de

la

salud

de

los

trabajadores, basada en la prevención
de los riesgos durante el trabajo y que
se concreta en el diseño e implantación
de sistemas eficaces para prevenir y
reducir los riesgos laborales y reducir a
“0” el número de accidentes laborales.
En

resumen,

diremos

que

el

gran

objetivo de esta política es que se
traduzca en prevenir y evitar los riesgos,



Formación,
implicación
motivación
del
personal
material medioambiental.

y
en

mediante una adecuada formación y el
estricto cumplimiento de la normativa.

evolución
experiencia calidad

innovación
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46680 Algemesí (Valencia)
961 042 807 I info@ciestec.com

www.ciestec.com

